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Martes                   2 de mayo 

¡Empezamos el mes de mayo!, y como todos ya sabéis, éste es el mes las flores: ¡es 
primavera!, el sol que durante el invierno parecía estar escondido aparece ahora dando 

calor y vida. ¿Os habéis fijado en los árboles que hasta ahora parecían palos secos? En 
sus ramas han brotado hojas nuevas, y muchas plantas están ahora floreciendo.  

 Este mes también es el mes dedicado a María, nuestra Madre. Lo que vamos 
a hacer durante estos días será regalarle una flor para mostrarle 
nuestro cariño. En la flor de hoy está escrita la palabra “Alegría”. 
Como es el mes las flores, que tanto alegran nuestros jardines, 
nuestras casas, nuestro colegio,... nosotros queremos también 
sembrar alegría.  

 María, tú que eres una mujer alegre, enséñame a 
tener siempre una sonrisa sincera para los demás. Que allí donde 
vaya sepa llevar alegría. Te pido por todos los que están tristes, 
que descubran la alegría de tener un Dios bueno que les acompaña 
siempre.  

 

La alegría no es cosa fácil. La alegría nace de la paz interior, de una conciencia 
tranquila, del deber cumplido, de un amor verdadero, de una confianza en Dios. 

La persona amargada, triste, desesperanzada de la vida jamás dará testimonio de 
alegría. 

La persona alegre, da testimonio de Cristo vivo, glorioso, resucitado. 
La persona alegre toma como evangelio de su vida el sermón del monte: Las 

Bienaventuranzas. 
La persona alegre considera los sufrimientos y enfermedades como gracias de Dios. 
La persona alegre tiene su corazón abierto a la generosidad, a darse a los demás, a 

aliviar la vida de sus semejantes, sobre todo si son débiles y están enfermos. 
La persona alegre no tiene miedo a las contrariedades y contratiempos de la vida. 
 

«Un doctor de la ley contemplaba el espectáculo de la plaza del mercado. Era un 
hormiguero de gente. De buenas a primeras se presentó allí el profeta Elías. 

El doctor de la ley aprovechó la ocasión para decirle al profeta: 
- Disipa mi ignorancia, ¿entrará alguno de estos comerciantes en el futuro reino de 

Dios? 
- Ninguno, ¡ni uno siquiera!, -respondió el profeta sacudiendo ligeramente la 

cabeza. 
En esos precisos momentos llegaban a la plaza dos señores. Se pusieron a hacer 

juegos de destreza, a decir chistes y a hacer payasadas para atraer a la gente. 
Enseguida se vieron rodeados de grandes y pequeños que se divertían y aplaudían 

entre grandes risotadas. El profeta Elías exclamó: 
- ¡Estos si que entrarán en el futuro Reino de Dios! 
El doctor de la ley fue a hablar a los dos payasos: 
- ¿Qué es lo que vendéis?, -les preguntó. 
Respondieron: 
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- Aunque también nuestro corazón está triste, queremos vender a todos la alegría 
de vivir.» 

 
Oración 
María: 
Madre de Jesús y madre nuestra, con confianza acudo a ti. 
Desearía conseguir tu actitud ante la vida,  
para vivirla con alegría y en plenitud. 
Que sea siempre agradecido al don de tu Hijo,  
para poder servir generosamente a mis hermanos. 
Que mi corazón esté abierto y sea sensible a las necesidades de los que sufren, para 

que el testimonio de mi vida les ayude a vivir con plenitud. 
Gracias, Madre. 

 

Miércoles            3 de mayo 
Empezamos un nuevo día del mes de mayo, y vamos a poner todo nuestro 

entusiasmo para dedicar un ratito a nuestra Madre. ¿Verdad que todos sabéis lo que es la 
Iglesia? No sólo me refiero a ese sitio donde vamos a rezar, hoy hablaremos de otra cosa: 
La Iglesia es la familia de los que quieren ser amigos de Jesús. Esta familia está formada 
por muchas personas: el papa, los obispos y sacerdotes, nosotros... Sí, todos los 
bautizados somos parte de esta familia y queremos ser también amigos de Jesús. 

 María, Nuestra Madre, siempre ha estado al lado de la Iglesia, ayudando a todos 
los cristianos. En la flor de hoy está escrita la palabra “Iglesia”. Queremos pedirle a María 
que cuide de la familia de los amigos de su Hijo Jesús. 

Madre, desde el principio has estado ayudando a todos los cristianos, por eso te pido 
que cuides a la Iglesia de tu Hijo: ayuda  al papa Benedicto y a los obispos a vivir y enseñar  
lo que Jesús quiere, que nosotros amemos  más a la Iglesia y que cada día  haya más 
personas que quieran ser amigos de Jesús.  

 
Cuentan que, en cierta ocasión, un enamorado de la Virgen  se acercaba todos los 

días hasta una ermita para hacerle una visita.  Todos los días entraba, dejaba una 
limosna y se marchaba sin permanecer escasamente unos segundos en el interior del 
templo. 

En determinada ocasión, las cosas no le salieron del todo bien; el trabajo fue un 
fracaso, el mejor amigo le traicionó, fue despedido por una calumnia y, para colmo de 
males, tuvo un accidente  que le mantuvo postrado en cama durante más de tres meses.  

Finalizado el tiempo de recuperación se acercó para hacer una visita  a la Virgen; 
hasta aquella ermita que, un día y otro también, no dejaba de visitar. Cuál fue su 
sorpresa, cuando al cruzar el umbral de la puerta, debajo de la imagen de la Virgen había 
un gran letrero que ponía: ¡Te esperaba!  ¿Qué tal estás?. 

Se sentó en el primer banco y, mirando a María, permaneció frente a Ella  
contándole lo cruel que la vida había sido con él en los últimos meses.  Al día siguiente, 
aquel hombre, era otra persona. Los problemas seguían existiendo…..pero las fuerzas eran 
mayores para hacerles frente.  

Poco a poco, con la ayuda de Dios y con su esfuerzo, su vida fue 
normalizándose. 

 

¡Gracias María por estar ahí! 
Por compartir mis alegrías y mis penas 
Por seguir, de cerca, todos mis caminos 
¡Gracias, María, por animarme en mis caídas! 
¡Gracias, María, por ser mi confidente y mi amiga! 
¡Gracias, María, por ser mi Madre! 
¡Gracias, María, por escucharme una y otra vez! 
¡Gracias, María, por no olvidarme aunque yo te olvide! 
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¡Gracias, María, por hablarme cada día! 
¡Gracias, María, por llevarme hasta Dios! 
¡Gracias, María, por arrullarme en tus brazos! 
¡Gracias, María, por enseñarme a amar a Jesús! 
¡Gracias, María, por empujarme a fiarme del Señor! 
Amén.  

       Jueves                    4 de mayo 
María, José y Jesús vivieron años en  Nazareth. José era carpintero y Jesús le ayudaba en lo que 
podía. María, como madre, educaba a Jesús y cuidaba de la familia. Seguro que Santa Ana, la 
abuela de Jesús, estaba encantada con su nieto y lo quería mucho.  

 Hoy le vamos a pedir a la Virgen por nuestra familia y por todas las familias del mundo. y le 
vamos a dar gracias por todas las personas que nos quieren y nos cuidan.  

 Madre, enséñame a sembrar amor, cariño y alegría  en mi familia, ayúdame a ser obediente, 
a pensar en los demás. Ayúdame a pelearme menos  con mi hermano, quiero colaborar en las 
tareas de  casa. Te pido también por todas las familias del mundo, sobre todo por  las que sufren.  

 

Hoy María nos enseña la amabilidad, y nos hace ver todo lo que se puede lograr con una palabra 
delicada, con una acción servicial, con el estar atento a las necesidades ajenas. 
     Nos cuenta una fábula que un día, el sol y el viento apostaron a ver quien lograba quitarle en 
menos tiempo la capa a un anciano.      Cuando el anciano pasó por la plaza, bien abrigado con su 
capa, el viento sopló fuerte, cada vez más fuerte y el anciano cada vez agarraba más su capa,  y se 
tomó tan fuertemente a ella que fue imposible quitársela. 

     El sol, en cambio, empezó a calentar dulcemente, suavemente, cada vez con más intensidad. El 
anciano aflojó su capa y por fin optó por quitársela y dejarla sobre un banco; no la necesitaba.  

     La sensibilidad de María para conectar con el prójimo, su finura por descubrir el detalle y su 
elegancia para el amor, se nos manifiestan en las bodas de Caná y en la visita que hace a su prima a 
fin de ayudarla. Su amabilidad nos abrió las puertas de la historia para dejar pasar la salvación y 
desde entonces vemos a Dios como misericordia fiel. 

 

Santa María, 
Tú nos enseñaste el amor en las bodas de Caná, 
En el servicio que prestaste a tu prima Isabel, 
Y sobre todo en la entrega generosa 
De lo que más querías, tu Hijo, Jesús. 
Sabemos que en este mundo nuestro 
Hay millones de seres 
Que son tus hijos, 
Que son nuestros hermanos, 
Que mueren de frío y de hambre, 
Y no han merecido morir así; 
que mueren de soledad y tristeza, 
Y no han merecido esas torturas. 
Danos conciencia 
de las necesidades de nuestros hermanos 
Y sobre todo danos generosidad para aliviarla 
Y prolongar en nuestras vidas 
Tu entrega generosa y la de tu Hijo 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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Viernes                  5 de mayo 
 

 María, Madre de la Pureza, gracias por cuidar de nosotros y 
acompañarnos. Hoy te quiero pedir por mi colegio, por mis profesores y 
profesoras, por mis padres, por las hermanas, por todas las personas que 
trabajan para que yo me eduque bien y aprenda mucho. Enséñame a ser 
obediente y  poner interés en ser mejor. Gracias, Madre, por ayudarme 
siempre.   

Hay un camino que va del corazón al corazón. Muchos seres 

humanos lo evitan, piensan que es arriesgado y peligroso. María no temía el 

viaje. Los sonidos de sus pasos, en el silencio del paisaje, se acompasaban 

con la melodía de Dios. Jesús ya cantaba en el vientre de su madre la 

belleza del mundo. Su prima le espera al otro lado del horizonte para gozar 

de la dicha de un cómplice. El corazón es el lugar donde, entre otros, guardamos los 

secretos más íntimos. Es en el corazón donde sufrimos y gozamos, donde disfrutamos y 

lloramos, desde donde odiamos o nos volcamos amando. 

El corazón de María, palpitando en medio de la Pascua, sigue rebosando alegría por 
la presencia de Jesús Resucitado. Pero, también es verdad que con el anuncio del anciano 
Simeón, la Virgen preparó su corazón a los contratiempos (en crueles espadas) que la vida 
y muerte de Jesús de Nazaret, le proporcionó. 

Una de las flores que más le gusta a nuestra Madre es, precisamente, el 
ofrecimiento de nuestro corazón para Dios. 

Nunca como hoy tenemos tantas casas y, nunca como hoy, personas que viven sin 
techo.  

Nunca como hoy vivimos tan juntos y, nunca como hoy, marcados por la soledad. 
Nunca, como hoy, tan lleno de cosas y con la sensación de que nos falta algo. 
Pidamos a María que, en este mes de mayo, y animados por el espíritu pascual, 

pongamos el corazón en lo que hacemos y en lo que decimos. Pero, sobre todo, que en este 
mes de mayo inundemos nuestras entrañas con lo que fue grande y decisivo en María: 
JESUS. 

Hay un camino que va de los ojos de Dios a los ojos de los hombres. María es quien 
lo abre para que él pase a nuestro lado. Su equipaje, son las provisiones del amor: la 
delicadeza, el cuidado, la atención y el cariño. María es la mujer de Dios, que a Dios lleva 
y a Dios trae. Hay un camino de un ser humano a otro por el que Dios ya transita. 

"No se puede dar lo que no se posee. Para dar amor debemos poseer amor. 
   No se puede enseñar lo que no se entiende. Para enseñar a  amar debemos comprender 
el amor. 
   No se puede apreciar lo que no se reconoce. Para reconocer el amor debemos estar 
abiertos al amor. 
   No se puede vivir algo sin dedicarse a ello. Para dedicarse al amor se debe crecer 
permanentemente en el amor". 

 
María: 

En este mes de mayo te pedimos  
que sepamos reconocer y distinguir los caminos  
buenos de aquellos que no son convenientes  
para nuestra vida. 
Que nuestro pensamiento sea como el tuyo:  
lúcido, tranquilo y dispuesto a pensar bien de los demás. 
Que, como Madre, dirijas nuestros pasos para que, 
seamos capaces de dar muestras de que somos hijos de Dios. 
Amén. 
 


